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domina directa o indirectamente comunicaciones cientt

licas, simposioS) conterencias...

i*Cn<il e.s la principal amcnaza parti los anfibios?

peligro mayor para todas las especies os la contamina

i ion ambiental, espocialmente la do las aguas poi sustan

i ias indust rialos o desechus do la \ ida ootidiana, couio do

i orient os \ dosinlcvt antes. Esios rosidutvs, quo son dorrama

os universal o inconcientemonte, han mosirado un au

memo o\poi\oiu ial dosdo W40 1 as iiulustrias descargan \
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descargan sin contemplaciones. Hay loves, aunque no ^o

respetan. Y los antibios so von sometidos, ontonces, a un

impacto que no pueden evitar por razones do naruraleza:

una parte sustancial de su vida -desde la eclosion del

huevo hasta la metamortosis que lo transforma on adul-

to- deponde del ambiente acuatico. El adulto puede to-

ner cierta resistencia a la contaminacion. Peru no los re-

nacuajos, dado quo estan on pormanonto contacto con el

agua. Es l6gico quo los antibios esten desapareciondo:

procisan del agua v ol agua -on toda la tierra v un elexa-

disimo porcontajo- osta contammada, No sorprende quo

mv-ostigadoros hungaros Kavan denunciado una elexadu

moorporaoion do metales sumamento toxicos (mercuno,

plomo, cine, cadmio v plata^ on los antibios del Panubio.

Tampoco quo colegas austrahanos Uamen la atone ion so-

bro los etoctos tunostos quo para las poblaciono do cmos

animates tiono la interrupci6n do sus corredores biologt

cos dobido tamo a la contaminacion como a las niiex as

barreras geograticas quo impono ol hornbro con sus oulti

vos o torostacionos do ospocios exotica.

;Y lus grumlos obras?

bn lodo osio, dosdo luego, influve prmcipalmcntc la alto

racion do los habitats naturalos ^ on tal senttdo, una do

las mavores causas son los horribles proxectos hidrologi

cos, quo la propaganda agiganta x distrara do seiios o tun

damontales para ol saneaivuento oconotvuoo regional

N lik has x ocos, m siquiora so haoon estudkvv ocologicos o

goo < hmaik v's prelimtnaies bstas son miciativas idoales
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\V con los que le inspiran una aversion ancestral”.

para la destruction y alteracion masiva de los ecosiste-

mas. Tenemos ejemplos elocuentes en las represas de As-

suan (Egipto) y Yacyreta (Argentina), que terminan

inundando irreversiblemente enormes espacios riberenos

casi inexplorados desde el punto de vista biologico.

A proposito, lque opirui de las investigations realizei-

das en Yacyreta por el Elite Binacional

?

Se hicieron estudios sobre la fauna amenazada antes que

la represa inundara el area. Pero fueron evidentemente

insuficientes o precarios. Las colectas efectuadas allf die-

ron algunos resultados curiosos. Aparecio, entre otras co-

sas, una especie muy rara de iguana -llamada por la cien-

cia Anisolepis longicauda-
,
cuya biologfa es casi descono-

cida. En el momento de la inundacion fue capturada en

un numero superior a los quinientos ejemplares. Proba-

blemente se trat6 de toda una poblacion diezmada y en

fuga, que acabara por existir apenas en unos frascos con

formol de algiin museo paraguayo. Pero hay mejores

ejemplos del trio dominio de la tecnocracia computariza-

da e insensible en paises tecnologicamente mas desarro-

llados, como los Estados Unidos. Los norteamericanos,

con sus aprovechamientos hidroelectricos, han perjudi-

cado regiones tan diterentes como la cuenca del rfo Co-

lumbia y la del no Colorado, los grandes lagos del Cen-

tro-Norte, los Everglades de Florida y las planicies de Ar-

kansas. Resultaron experiencias mastodonticas y desas-

trosas, con ecosistemas que caminan hacia la extincion

junto a sus culturas aborfgenes y sus animates y plantas

endemicas. Lo mas triste es que, en ciertos casos, sirvie-

ron para dar energia y agua a ciudades tan cuestionables

como Las Vegas.

lEl impacto del llarnado Cambio Climdtico resulta im-

portante ?

No tanto comparado con la contaminacion. Los anima-

tes silvestres han demostrado tener gran plasticidad fren-

te a los cambios ambientales. Una prueba de ello me la

dieron los estudios que lleve a cabo en 1995, tras la erup-

tion del volcan Hudson. A orillas del lago Buenos Aires,

donde llego a haber un metro de cenizas volcan icas, no

notamos diferencia en el poblamiento animal de verte-

brados. Incluso entre los que viven bien adheridos al sue-

lo, como las lagartijas. La “catastrofe”, por lo visto, no

habrfa provocado la desaparicion de especie alguna.

iCual es la amenaza mas preocupante para los reptiles

?

La intervention ambiental. Por ejemplo, la modification

de sus habitats por cultivos. Algunas especies, como la

iguana overa y la colorada, tambien sufren el embate de

la caza. Resulta escandaloso que la Argentina exporte,

segun cifras oficiales, entre ochocientos y novecientos

mil cueros de iguana por ano. No hay especie que aguan-

te una presion de caza de esta magnitud.
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Sin embargo, las iguanas parecen estar aguantado...

Parecen... Pero, de persistir esta presion, llegara el dia en

que no aguanten mas. Tengamos en cuenta que, mientras

son objeto de persecution comercial, se sigue talando o

modificando buena parte de su area de distribution. Si

esa destruction pasara a los ambientes naturales que ac-

tiian como centros de dispersion o reproduction, se per-

deria la posibilidad de repoblar los ambientes interveni-

dos y la especie entraria en crisis.

iConsidera extinguida alguna especie del pais?

No hemos encontrado mas una pequena lagartija de las

orillas del lago Nihuil, en Mendoza, que la ciencia llama

Liolaemus rabinoi . Tampoco otro saurio del lago Buenos

Aires, bautizado Liolaemus exploratorum
,
pese a que habia

hate menos de cien anos y a que lo fuimos a buscar dos

voces. Hoy damos igualmente por extinguido al sapito de

montana salteno ( Telmatobius atacamensis) , de San An-

tonio de los Cobres, cerca de Atacama. En este caso, la

culpa quizas sea de la modification ambiental generada

por las explotaciones mineras.

La mayoria de la gente no siente simpatia por anfibios

y reptiles . iQue argumento esgrimina para estimular

su conservation?

Dina que son animales muy utiles. Pensemos solo en su

gran interes medicinal o tarmacoldgico. De algunos anti-

bios, por ejemplo, se extraen sustancias que regulan la

presion arterial. Tenemos ademas el caso de la caerulei-

na, principio activo de gran valor para la gastroenterokv

gfa, que se obtiene de ranas australianas del genero Lito-

rici. O el de las dermorfinas, que tienen efectos parecidos

a los de la morfina y se extrae de nuestras ranas del

zarzal ( Phyllomedusa ). Otro ejemplo es la physalamine,

que se toma de la rana maulladora identificada en la

Argentina ( Physalaemus biligonigerus). Esta sustancia,

de aplicacion en oftalmologia, permite tratar la da-

criosis congenita; vale decir, la sequedad total de los

conductos lacrimales.

mas alia del valor terapeutico?

Deberiamos senalar que anfibios y reptiles forman parte

de un ciclo natural que hay que respetar. Porque en la

Creadon todo esta organizado de modo que cada forma

viviente se complemente con la otra. No por nada la des-

truccion de las poblaciones de yacares lleva a un aumen-

to excesivo de piranas y de caracoles ampularidos, que

son portadores de parasitos peligrosos para la salud hu-

mana. En definitiva, las especies forman parte de un eco-

sistema. Y si se quiere respetar un ecosistema hay que ha-

cerlo integralmente. Muchas veces existen relaciones

crfpticas, que no advertimos en un primer analisis grose-

ro aunque son importantes para la conservation del eco-

sistema. Es necesario inculcar aquello de que el hombre

no fue educado para destruir sino para convivir con to-

dos los animales y plantas que junto a el forman parte del

mundo viviente. Incluso con los que le inspiran una

aversion ancestral, como v (boras o evseuerzos. Parece l(ri-

co; pero resulta fundamental. Tanto que hace a la misma

supervivencia de la especie humana. Jugando con las pa

labras, dirfa entonces que lo m£s sabio que p<xiemos ha-

ter es... conservar la sangre trfa. £S

Entrevista: Claudio Bertonatti
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